
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

1. Conceptos básicos…………………………………………………. 

2. Las unidades de medida del habla………………………………… 

3. Fonación y articulación del habla…………………………………. 

4. Imágenes acústicas del habla: oscilogramas y espectrogramas…… 

5. Laboratorio……………………………………………………….. 

5.1.  Producción de sonidos consonánticos……………………….. 

5.2. Producción de sonidos vocálicos……………………………... 

5.3.  Patologías……………………………………………………. 



INTRODUCCIÓN  

 

Para introducir cabe destacar que para desarrollar las clases de Laboratorio de 

Fonética en la asignatura de Didáctica de la Lengua en Educación Especial, hemos 

usado para tal menester el equipo C.S.L. (Computerized Speech Laboratory) de Kay 

Elemetrics Corporation, S.A de New. Jersey (USA).  

A lo largo de todo este cuadernillo he ido anotando información variada sobre 

los oscilogramas y los espectrogramas.  

En un principio expongo teoría para que queden claros todos los conceptos que 

se van a desarrollar a continuación, relacionados con todo lo que hemos realizado en 

nuestras clases de laboratorio. 

Debo destacar que la realización de este cuadernillo me ha servido para 

interiorizar de manera significativa el aprendizaje sobre estas gráficas, por lo que ha 

sido una gran ayuda para el estudio posterior de las mismas. 



 

Como he anotado en la introducción en las clases de Laboratorio de Fonética, 

hemos usado para tal menester el equipo C.S.L. (Computerized Speech Laboratory) de 

Kay Elemetrics Corporation, S.A de New. Jersey (USA).  

Pero también cabe destacar que las imágenes obtenidas con este equipo son 

semejantes a las que proporcionan otros similares, que se nos ofrecen actualmente en el 

mercado. Al mismo tiempo y casi en paralelo con cualquier equipo, podemos disponer 

ya de programas, que además de tener fácil y gratuito acceso por Internet, son también 

altamente fiables para la analítica de la acústica del habla. La ventaja de los mismos está 

en que con ellos podemos disponer de un Laboratorio en casa y pueden ser un medio 

eficaz para que los maestros y profesores de Educación Especial hagan su analítica en la 

Escuela Infantil como en la Primaria y la Secundaria. 

 

1. CONCEPTOS BÁSICOS 

Después de realizar esta breve introducción, cabe añadir que antes de entrar de 

lleno en la materia, los profesores nos explicaron algunos conceptos básicos necesarios 

posteriormente, para entender todos aquellos puntos que hemos desarrollado a lo largo 

del curso. 

La voz humana se manifiesta en sucesivos movimientos de vibración 

longitudinal perceptibles por el oído. Estos movimientos de vibración longitudinal 

producen ondas sonoras y complejas, que, si son armónicas y periódicas, las llamaremos 

sonidos (en el siguiente oscilograma la “í”); y si son disarmónicas o no periódicas, las 

llamaremos ruidos (en el siguiente oscilograma la “s”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pero también es verdad, que en perfecta relación y consonancia con sonidos y 

ruidos y como contrapunto a los mismos, existen también los silencios del habla, es 

decir, tramos acústicos de la comunicación oral en los que prácticamente solo hay 

silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, dado que la periodicidad es un fenómeno de la naturaleza, al 

aplicarla, por ejemplo, a la acústica en general debemos conectarla inmediatamente con 

un concepto clave: la frecuencia, es decir, el número de veces o períodos que ocurre 

un mismo fenómeno; en nuestro caso, una serie de ondas acústicas en un tiempo 

determinado. De ahí que solo los sonidos tienen frecuencia, porque con periódicos, y 

que carezcan de frecuencia los ruidos porque son aperiódicos. 

 

 

 

En consecuencia, la frecuencia y los sonidos del habla, que son los únicos que 

pueden tener dicha frecuencia, se constituyen cualitativa y cuantitativamente, en los 

principales objetivos la fonética acústica; y en consecuencia también el análisis de los 

sonidos, sus frecuencias y el resto de sus características (energía y tiempo) constituirán 

fundamentalmente la base de cualquier diagnóstico y evaluación de las patologías del 

habla a través de las imágenes. Y de la misma manera en el estudio de los procesos 

iniciales de la adquisición del habla, el desarrollo de los sonidos tendrá mayor 

incidencia perceptiva y productiva que el desarrollo de los ruidos y silencios. 

En relación con todo esto hay que tener en cuenta, que los ruidos remiten 

necesariamente a los fonemas fricativos, /s/, /z/, /f/, /j/; y los silencios representan a los 

fonemas /p/, /t/, /k/. Obviamente, todos los demás fonemas que quedan en el español 

estarán representados por sonidos y a éstos los remitimos, haciendo la advertencia de 

que un solo sonido puede representar a uno, dos, tres, y hasta cuatro fonemas a la vez. 

Sonidos � Ondas armónicas y periódicas 

Ruidos � Ondas disarmónicas y no periódicas 

Silencios � tramos de la comunicación en los que prácticamente solo hay 

silencio 

Periodicidad ���� Frecuencia ���� Sonidos 



Por otro lado existe en todas las lenguas la posibilidad de que el correlato 

acústico de un fonema pueda a veces estar constituido por la combinación de dos 

segmentos acústicos, como ocurre por ejemplo, en los dos modos de articulación 

señalados para ruidos y silencios. Así vemos que puede haber un primer momento de 

oclusión para producir el silencio, por lo tanto aparece un blanco o vacío en la imagen 

del espectograma y del oscilograma, a la que sigue una especie de turbulencia ruidosa 

semejante en el oscilograma a uno “tornillo”. Tenemos así en la lengua española o 

castellana un par de fonemas que responden a estos dos momentos articulatorios: 

primero oclusión y silencio y después fricción ruidosa: fonemas africados /ch/ y /y/ del 

español). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, ni siquiera todos los sonidos tienen la misma calidad, ni la misma 

cantidad en sus parámetros: frecuencia, intensidad o energía y duración o tiempo. 

Tampoco toda la trama de cada sonido es igual cualitativa y cuantitativamente, pues 

realmente solo las zonas que representan a los fonemas vocálicos y especialmente las 

zonas acentuadas y nucleares poseen sus pertinentes características acústicas en alto 

grado; diríamos que constituyen la base, el núcleo fónico. Las zonas restantes, llamadas 

contornos o márgenes y que representan a los demás fonemas sonoros (consonánticos), 

solo participan de las características de los vocálicos en mayor o menos grado según se 

acerquen cuantitativamente o cualitativamente más o menos al núcleo fónico. (Todo ello 

lo podemos ver en la siguiente figura). 

 

 

 

 

 

Ruidos � /s/, /z/, /f/, /j/ 
 
Silencios � /p/, /t/, /k/ 
 
Sonidos � los demás fonemas que quedan en el 
español 
 
Oclusión y silencio + fricción ruidosa � /ch/ y 
/y/ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta prevalencia cualitativa de los núcleos de los sonidos, que corresponde o 

representan fonológicamente a fonemas vocálicos, sobre los contornos, que representan 

a fonemas consonánticos de la misma sílaba; y, aún más, la prevalencia de los núcleos 

vocálicos acentuados sobre los no acentuados de distinta sílaba, tiene en el análisis 

acústico del habla una notoriedad tan manifiesta que algunos especialistas no dudan en 

afirmar que, “La estructura acentual del habla es el principio organizador de la 

materia fónica y el filtro mediante el cual el hablante organiza y el oyente identifica los 

bloques compactos del discurso desde el punto de vista perceptivo” (Cantero, 2002: 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Núcleo � Vocales 
Contorno � Consonantes 

 
La vocal acentuada de la palabra, como núcleo de la misma, conserva 

todas sus cualidades físicas medibles en Hz y dB, y ms, mientras que el 
resto de vocales y de consonantes (contornos silábicos), quedan un 

tanto “reducidas” en sus cualidades físicas y por ello significan menos 
informativamente. 

 



Otro aspecto importante a destacar y para terminar este punto, es que mientras 

que en los sonidos, un solo de ellos puede representar uno, dos , tres y hasta cuatro o 

más fonemas, no ocurre así con los ruidos y los silencios que suelen jugar siempre a la 

par, es decir, uno a uno, con sus fonemas representados, aunque a veces el correlato 

acústico de un fonema puede estar constituido por dos segmentos acústicos seguidos: 

primero un silencio, seguido de este un ruido (fonemas /ch/ y /y/ en español), como he 

anotado anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 
Sonido � representa uno, dos, tres, y hasta cuatro o más fonemas 
Ruido � representa un fonema 
Silencio� representa un fonema 
Silencio + ruido � dos segmentos acústicos seguidos (fonemas /ch/ y 

/y/ en español) 



2. LAS UNIDADES DE MEDIDA DEL HABLA  

 

Las unidades de medida que la física acústica emplea para medir las ondas, sean 

éstas del tipo que sean, son el hertzio (Hz.) para la frecuencia de sus oscilaciones o 

movimiento, el decibelio (dB.) para el gasto de energía o intensidad y el milisegundo 

(ms.) para la duración o el tiempo que dura el fenómeno. 

Es importante anotar que para los sonidos se aplican conjunta o separadamente 

cualquiera de los tres parámetros, mientras que para los ruidos y los silencios 

únicamente son aplicables el tiempo y la intensidad, dado que ruidos y silencios carecen 

normalmente de frecuencia, con excepción de sus sonorizaciones, que también las hay. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, las ondas de los sonidos del habla no son simples, sino compuestas, 

lo que quiere decir, ni más ni menos, que si principal componente: la frecuencia, es 

decir, el número de sus oscilaciones de onda por segundo, no oscila con una sola 

frecuencia, sino con muchas a la vez, si bien están mezcladas entre sí y vibrando en 

completa armonicidad. Y obtenemos una visión clara tanto de la armonía como de la 

complejidad de las ondas de los sonidos del habla, bien mediante unos esquemas 

preparados al efecto, o bien mediante el análisis espectral de las propias ondas sonoras, 

en las que podemos incluso contar y medir con exactitud todos los componentes 

frecuenciales de la onda. 

 

 

 

 

 

 

 

Sonido � Hertzio, decibelio y milisegundo 
Ruido y silencio � decibelio y milisegundo (son inarmónicos, no 

hay frecuencia) 
 
* Estos últimos con excepción de las sonorizaciones, que también las         
hay. 

 



La anterior imagen se trata de una onda simple, producto de un diapasón. Las 

rayitas verticales, situadas al pie de la ventana, señalan el comienzo y el fin de cada 

onda y la armonía de la misma.  

A continuación se presenta una onda compleja del habla en esquema. La 

complejidad y la armonicidad se manifiestan en el hecho de que la primera frecuencia o 

fundamental, tal como aparece en el esquema, tiene 125 Hz. O ciclos por segundo (c/s), 

la onda siguiente tiene el doble de frecuencia (250 Hz) y la tercera el triple (375 Hz), 

etc…, es decir, cada onda que sigue a la primera es múltiplo de 2, 3, 4, 5, 6 y así 

sucesivamente, hasta que la propia onda desaparece por su baja intensidad. A este 

fenómeno de las ondas complejas se le denomina armonía matemática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata, pues, de un sonido complejo o compuesto de múltiples frecuencias, 

pero dependientes todas ellas de la primera o fundamental (F0); y se trata de un sonido 

armónico, porque, vista y medida en hertzios la frecuencia fundamental, las sucesivas 

bandas serán, si la voz es normal, múltiplos de 2, de 3, de 4, de 5, y así sucesivamente. 

En suma se trata de una armonía matemática, y por eso a sus componentes de les 

llama armónicos. 

En los ruidos, por el contrario y a pesar de que también son compuestos, se torna 

mucho más difícil su análisis, pues las líneas manifestativas de su complejidad son de 

una irregularidad total y prácticamente no existen espacios entre sus componentes. De 

ahí la disarmonía fruto de su irregularidad matemática manifiesta. De cualquier manera 

hay una salvedad para el ruido y es su sonorización, como ya he señalado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Sonido � Armonía matemática 
Ruido � Disarmonía 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si observamos en esta figura que acabo de poner, la ventana B (la imagen), la 

disposición de las frecuencias de los sonidos en forma de bandas horizontales, todas 

ellas paralelas entre sí, guardando entre las mismas espacios similares, es decir, a la 

frecuencia de la primera línea (frecuencia fundamental o F0) que realmente tiene 187 

Hz., le acompaña la segunda, que es el doble, (374 Hz.), la tercera, el triple (561 Hz.), la 

cuarta, el cuádruplo (748 Hz.), la quinta el quíntuplo (945 Hz.) y así sucesivamente. 

Cabe destacar un dato importante y es que para analizar todo lo anterior, lo 

podemos hacer mediante dos procedimientos: 

1. El oscilograma: que recoge la oscilación natural del sonido y del ruido en 

forma de ondas. (A de la imagen) 

2. El espectrograma: modalidad de imagen que refleja los sonidos en su 

evolución frecuencial a lo largo del tiempo. (B de la imagen) 

Esto último será explicado a continuación en un punto llamado: Imágenes acústicas del 

habla: oscilogramas y espectrogramas). 

 

 

 



3. FONACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL HABLA  

 

En relación con este tema, un aspecto muy importante a destacar es que los 

sonidos tienen su origen en la laringe y son debidos, en primer lugar a la actividad 

fonatoria o movimientos de apertura y cierre de las cuerdas vocales (movimientos o 

impulsos glóticos), los ruidos y los silencios se producen en la boca y son resultado de 

la actividad de sus órganos articulatorios: lengua, arcos dentarios, paladar duro y 

blando. Hablamos por lo tanto de dos actividades distintas: la fonatoria, propia de la 

laringe y de la glotis para ejecutar los sonidos complejos y armónicos, y de la 

articulatoria, propia de la boca para ejecutar los ruidos y marcas de los silencios. 

 

 

 

 

 

Ahora bien, también es cierto que los sonidos producidos en la laringe (actividad 

fonatoria), sufren una especia de filtrado al pasar por las cavidades supralaríngeas: 

faringe, boca, labios, cavidad nasal (actividad articulatoria). Por lo tanto todos y solos, 

los sonidos tienen en su ejecución estos dos momentos, ya señalados: primero fonación 

laríngea, después articulación en la boca, lo que conocemos con el nombre de filtrado . 

Por el contrario los ruidos y los silencios carecen de fonación glotal y son meramente 

productos articulatorios. 

El resultado del filtro de los sonidos lo tenemos a la vista en el espectrograma 

de banda ancha (que añadiré a continuación): algunos armónicos de dichos sonidos 

adquieren más energía, se amplifican, mientras que otros quedan atenuados y no se ven 

en la imagen. De tal manera que la imagen que se obtiene del sonido, una vez, filtrado, 

es totalmente distinta a la que veíamos antes en el espectograma de banda estrecha 

(que también añadiré a continuación); en éste último se propicia la visión fonatoria: la 

frecuencia fundamental y todos sus armónicos. Mientras que en la banda ancha 

fundamentalmente se propicia una visión articulatoria, por ello se ven solamente, una 

vez filtrados, los armónicos ampliados o formantes articulatorios, que normalmente 

serán tres o cuatro y como tales determinarán fonológicamente al vocalismo de la 

lengua: (F1, F2, F3, F4). 

Sonidos � laringe y glotis � actividad fonatoria (filtrado: primero fonación 
laríngea y después articulación en la boca) 

Ruidos y silencios � boca (lengua, arcos dentarios, paladar duro y blando) � 
actividad articulatoria 



Distinguimos, pues, entre las características fonatorias y articulatorias de los 

sonidos, y para ello usamos en la espectografía la doble banda. 

 

 

 

 

 

  

 Ejemplo de espectrograma de banda estrecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de espectrograma de banda ancha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debo advertir finalmente, que esta ampliación o atenuación, en su caso de los 

armónicos, se debe al efecto de la resonancia, cualidad que poseen en general todas las 

cavidades llenas de aire. Los efectos de la resonancia son los formantes y éstos son los 

Espectograma de banda estrecha � visión fonatoria 
 
Espectograma de banda ancha � visión articulatoria 

 

 



que caracterizan el vocalismo de las lenguas. Y precisamente por ello, es conveniente 

visionar la disposición de los formantes en el vocalismo de la lengua española, tal y 

como aparece en la figura que voy a poner a continuación. Y tal como ha sido 

producido por un hablante masculino, que ha dicho las unidades vocálicas por este 

orden /i/, /e/, /a/, /o/, /u/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen fonación y articulación, por este orden, son los dos momentos 

sucesivos en la producción de los sonidos: si la fonación es adecuada: simetría en las 

estrías producidas por las cuerdas vocales (tal y como podemos observar en la siguiente 

figura que representa al sonido vocálico /a/) razonablemente seguirá una articulación 

también adecuada: formantes bien caracterizados.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata pues, de examinar y ves primero el problema de las frecuencias 

(fonación) y después el problema de las resonancias (articulación). Obviamente ruidos y 

silencios carecen de fonación al carecer de frecuencias, y por ello su analítica entra solo 

en el campo de la articulación, salvo sonorizaciones de los mismos. 

Por lo tanto, se puede pensar que en la adquisición del habla en el niño retrasado 

o en cualquier análisis de las variadas patologías del lenguaje, deben distinguirse con 

claridad los dos momentos de la producción sobre todo en los sonidos en su parte 

nuclear vocálica: el fonatorio y el articulatorio 

 

 

 

 

De tal manera es importante este análisis fonatorio que de él depende toda la 

restante analítica del sonido; es decir, el analista debe fijarse primero en las estrías 

glotales, sabiendo que una buena estriación no asegura siempre unos buenos formantes 

en la articulación posterior; aunque casi siempre estén dañados a la vez los dos 

momentos de la producción vocálica. 

Fonación � estrías 
Articulación  � formantes 

 



4. IMÁGENES ACÚSTICAS DEL HABLA: OSCILOGRAMAS Y 

ESPECTROGRAMAS 

 

Para introducir cabe destacar que los actuales equipos de análisis digital del 

habla y algunos programas de análisis de la misma permiten obtener una gama muy 

variada de imágenes para representar los sonidos, los ruidos y los silencios, aunque 

fundamentalmente nos servimos de dos tipos de gráficos: oscilogramas y 

espectrogramas, que, a su vez, admiten múltiples modalidades de conformación: cortes, 

ampliaciones, traslados e injertos, cambios de banda etc. 

Los Oscilogramas a la hora de captar directamente los sonidos, los ruidos y 

los silencios del habla, la imagen acústica que vemos aparecer en primer lugar tiene la 

forma de ondas que oscilan, de ahí el nombre de oscilograma con que se conoce a este 

tipo de imágenes. En él medimos la amplitud (positiva y negativa) en la ordenada 

vertical y el tiempo en la abscisa horizontal. Todo oscilograma se presenta a simple 

vista como grandes ovillos o madejas de ondas, que presentan fonológicamente a las 

funciones vocálicas y sus contornos consonánticos, ya mucho más estilizados; también 

se ven una especie de “husillos o tornillos”, que representan a los ruidos, cuando los 

hay, y que, como ya he señalado antes, en español representan siempre a los fonemas 

/s/, /z/, /f/ y /j/. y finalmente aparecen huecos o zonas vacías, que corresponde a los 

tramos de silencio, si los hubiera también, y que, como ya también hemos repetido, 

corresponden siempre en la lengua española a los fonemas /p/, /t/, /k/. También en el 

oscilograma aparece la imagen de un tramo de silencio seguido inmediatamente de 

ruido turbulento, que en todas las lenguas sirve perfectamente para representar a las 

unidades fonológicas llamadas africadas (fonemas /ch/, /y/ en español). 

Un ejemplo de oscilograma en el que podemos ver todo lo anterior es el 

siguiente: 

 



Los Espectrogramas representan la acústica del habla desde otro punto de 

vista en los oscilogramas, mostrando la frecuencia también en la ordenada vertical y el 

tiempo en la abscisa horizontal. Podemos decir que reflejan la acústica en su evolución 

frecuencial a lo largo del tiempo. 

Normalmente en el equipo CSL, se utilizan dos tipos principales de 

espectogramas, según el filtro utilizado en la descomposición de las ondas acústicas: 

filtro de 14 Hz para la banda estrecha y filtro de 195 Hz para la banda ancha. 

Como ya he anotado anteriormente en los de banda estrecha se ven todos los 

armónicos, si bien con más intensidad de negrura la zona de los formantes; mientras en 

la banda ancha se aprecian tanto los armónicos reforzados con la resonancia o 

formantes, como las estrías glotales. Por lo tanto, con la banda estrecha se analizan 

todos los elementos frecuenciales de los sonidos debidos a la fonación; es decir, 

frecuencia fundamental y armónicos, mientras que en la banda ancha, que además es 

mucho más rápida, no solo se aprecian los formantes, sino que también es muy sensible 

para la apreciación y el análisis de los movimientos o impulsos glotales, que en forma 

de estrías verticales nos indican con sus marcas que las cuerdas vocales están abiertas; 

es decir, pasa energía por ellas y vibran a una determinada frecuencia. Por lo contrario 

las partes blancas significan que las cuerdas vocales están cerradas, es decir, por ellas no 

pasa energía.  

Un ejemplo de espectograma sería (en este caso es de banda ancha, pero todo 

ello ya ha sido explicado también con imágenes en el apartado anterior): 

 



5. LABORATORIO  

 

Para introducir cabe destacar que hasta el momento he realizado un breve 

resumen de los aspectos más importantes y básicos a tener en cuenta para trabajar con 

estos gráficos (oscilogramas y espectrogramas). 

A continuación voy a explicar como se aprecian las distintas consonantes y 

vocales en cada uno de ellos, que es lo que más hemos trabajado en nuestras clases de 

laboratorio. 

En principio voy a anotar una serie de pasos que hay que realizar para usar este 

programa: 

Se trata de un Laboratorio Informatizado del habla (CSL) con el programa “visit 

picht2”. Para entrar en el mismo, una vez que hemos encendido el ordenador y accedido 

al programa en la parte superior encontraremos una serie de ventanas desplegables en 

las que tenemos las siguientes opciones: 

• System: Exit to 2: Se utiliza para salir del programa. 

• Capture: Capture Channer: Se utiliza para capturar el habla, Se pincha y se habla 

con el micrófono 

• Data: Load signal 1: Cargar señal. Una vez cargado, vamos al fichero donde 

están las patologías y pinchamos en la que queramos 

• View: Open new active view: Abre una nueva ventana activa: 

o Purge active view: Limpia la ventana activa. 

o Delete active view: Desactiva la ventana activa. 

o Delete all view: Borra todas las ventanas. 

• Link: Cursor to view 1: Se utiliza para poder mover el cursor y marcar una 

sección. 

• Speak: All data: Se escucha todo 

            Marked setion: se escucha únicamente lo marcado con el cursor 

• Show: All data: Se utiliza para volver al oscilograma. 

• Analyze: LPC Frequency response.           

• Edit: sobre todo para imprimir 

 

 

 



A partir de esta primera introducción voy a proceder a analizar las consonantes y las 

vocales.  

Antes de comenzar señalar que en las cavidades supraglóticas (cavidad bucal, 

cavidad nasal y faringe) se modifica el tono laríngeo para distinguir los diferentes 

sonidos. Su clasificación articulatoria tradicionalmente se hacía de manera tajante y no 

sucede así en la actualidad ya que la frontera entre unos sonidos y otros no se puede 

establecer. Todos los fonetistas coinciden en que las vocales son sonidos que no 

interponen ningún obstáculo a la salida del aire en el tracto vocal durante su producción, 

salvo la aproximación de la lengua a los bordes de la cavidad bucal, que será mayor o 

menor según el timbre de la vocal. Las consonantes por lo contrario, son sonidos que 

para producirse interponen a la salida del aire algún obstáculo en el tracto bucal. 

 

5.1 Producción de sonidos consonánticos 

Tenemos que diferenciar entre: 

- Punto de articulación: lugar de articulación. Se refiere al lugar en que los 

órganos articulatorios se tocan o se aproximan y en función de él, un sonido 

consonántico puede ser: bilabial, labiodental, dental, interdental… 

- Modo de articulación: cuando según el cual el contacto o la aproximación tienen 

lugar efectivamente. El modo lo distinguimos a partir de: 

o La acción de las cuerdas vocales: sonoro-sordo 

o Según el velo del paladas: oral-nasal 

o Según el tracto bucal: articuladores y cavidad supraglótica (oclusivo, 

fricativo, vibrante…) 

 

A continuación paso a analizar cada una de ellas: 

 

� OCLUSIVAS : /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/ 

Las oclusivas se caracterizan en que un órgano activo y uno pasivo se unen 

fuertemente, bloqueando totalmente el paso del aire hacia el exterior. 

Dentro de las oclusivas podemos distinguir según el modo de articulación: 

• Implosión: los órganos se mueven para obtener la posición típica. 

• Momento de oclusión: contacto de los órganos que mantiene cerrada la salida del 

aire. En las sordas durará 90 milisegundos y en las sonoras 60 ms. 



• Barra de explosión: apertura de los órganos que permite la salida del aire. 

 

El punto de articulación viene dado por: 

• La frecuencia donde se sitúa la máxima intensidad de explosión: 

- Bilabiales: Frecuencias bajas, 600 Hz. 

- Velares: en frecuencias medias, 1500 Hz. 

- Dentoalveolares: Frecuencias altas, 2500 Hz. 

• Por las transiciones: 

- Descendente: en el segundo formante de las vocales junto a bilabiales. 

- Ascendente: en el segundo formante de las vocales junto a 

dentoalveolares  

- Más ascendente: en el segundo formante de las vocales junto a velares  

• VOT: tiempo de emisión de voz (voice on set time). Momento en que comienza 

la vibración laríngea respecto a la relajación de la oclusiva. En el momento de la 

explosión, el VOT presenta valor cero. El espacio de tiempo que media entre la 

barra de explosión y el único del sonido siguiente, normalmente una vocal 

 

Las oclusivas sordas /p/, /t/, /k/, no vibran las cuerdas vocales. Carecen de barra de 

sonoridad; los pulsos glotales que indican vibración glótica comienzan simultáneamente 

a la explosión o después de ella. Todo ello lo podemos observar en el siguiente 

espectrograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En relación con las oclusivas sonoras /b/, /d/, /g/ destacar que la sonoridad hace 

referencia a la vibración de las cuerdas vocales; sonido cuya fuente principal es la 

vibración laríngea. Se manifiestan los pulsos glotales en formas de baja frecuencia; 

tienen esta barra a lo largo de la articulación hasta enlazar con el primer formante. 

Observar el siguiente espectrograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� FRICATIVAS :  

En las fricativas hay un estrechamiento en la salida del aire; el aire choca y se 

produce una turbulencia, un sonido. 

Por lo tanto se caracterizan por tener un ruido turbulento, es decir, son 

inarmónicas (una serie de ondas en una gama de frecuencias ordenadas de forma 

aleatoria sin guardar ninguna relación matemática y ninguna proporción). 

*La intensidad global del sonido: la [s] alveolar tiene un sonido más intenso que la velar, y ésta 

a su vez más que la interdental, la cual es más que la labiodental, es decir:  

[s] > [x] > [θ] > [f] 

Para saber de qué fricativa se trata nos tenemos que fijar en: 

- la intensidad global del sonido 

- La frecuencia de inicio del sonido 

- La frecuencia de mayor intensidad del sonido 

- La presencia o no de sonoridad 

- Las transiciones formánticas 

 



Sus valores frecuenciales son: 

 

 Frecuencia de inicio            Frecuencia máxima de intensidad 

 f: unos 2000 Hz                               unos 5000 Hz  

 θ: unos 3000 Hz                              unos 5500 Hz 

 s: unos 3000 Hz                              unos 3680 Hz 

 x: unos 1000 Hz                              unos 3700 Hz 

 

Espectrograma de las fricativas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� AFRICADAS : /ch/ (alveopalatal sorda) /y/ (alveopalatal sonora) 

En la sorda cabe resaltar que las estrías son de baja frecuencia debido a la 

vibración de las cuerdas vocales. Se produce un silencio (oclusión breve), más un ruido. 

Oclusión breve + ruido 

En la sonora las estrías son de baja frecuencia debido a la vibración de las 

cuerdas vocales. Pero cabe destacar que en este caso la parte de fricción a veces puede 

ser fricativo o aproximante. El ruido estaría sustituido por estrías de las aproximantes. 

Se dan por lo tanto dos momentos: 

Oclusión + fricción/aproximación 

 

 



Los espectrogramas de las fricativas son (sorda a la izquierda y sonora a la derecha): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� APROXIMANTES :  

Se parecen mucho a las vocales pero se diferencian atendiendo a: 

- Segundo formante 

- Intensidad de las estrías, que es menor que en las vocales 

Por lo tanto reciben el nombre de aproximantes porque su articulación se 

asemeja a los articuladores de las vocales. 

Su brevedad hace que se presenten en transiciones muy rápidas. Son sonidos 

armónicos con presencia de estrías regulares pero con menor intensidad que las vocales 

adyacentes, como he anotado anteriormente. Su duración por lo tanto es breve y sus 

formantes constituyen transiciones breves entre los sonidos vecinos. 

Conviene fijarse en la frecuencia del segundo formante y en las transiciones 

vocálicas para poder diferenciar entre cada una de ellas. Así tenemos: 

- Bilabial: 900-1000 Hz 

- Dental: 1300-1500 Hz 

- Velar: 1600 Hz-1700 Hz 

- Palatal: 2000 Hz-2100 Hz 

 

  



No poseo espectrogramas de todas las aproximantes por ello voy a poner 

únicamente el de la aproximante palatal para que podáis observar todo lo comentado 

anteriormente en relación con las vocales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� VIBRANTES : (múltiple, simple y aproximante) 

Se caracterizan por las breves interrupciones de la energía que forman pequeñas 

oclusiones que a veces llegan hasta una barra de explosión. 

La /r/ simple posee una interrupción; presenta oclusiones en los espectrogramas 

durante 25 ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La múltiple tiene dos o más interrupciones y durante todo el desarrollo temporal 

de la vibrante, el espectro exhibe una barra de sonoridad que delata que las cuerdas 

vocales están vibrando durante su producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aproximante en vez de oclusión o silencio en el espectrograma se observan 

las estrías características de las aproximantes. 

 

� LATERALES : alveopalatal y palatal 

Presentan una apariencia parecida a la de las vocales por su configuración 

formántica (tienen formantes). El paso a las vocales adyacentes no es tan brusco como 

en las nasales, ni tampoco tan suave como en las aproximantes. 

Su intensidad es algo mayor que la que presentan las nasales y las aproximantes. 

Para distinguir entre los dos puntos de articulación debemos fijarnos en el 

segundo formante (F2): 

- Alveolar: 1500 Hz 

- Palatal: 2200 Hz 

La palatal se sustituye cada vez más por la aproximante palatal. 

 



A continuación espectrogramas de laterales (izquierda alveolar; derecha palatal): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� NASALES: bilabial, alveolar, alveopalatal 

Se caracterizan por tener formantes con una energía bastante más reducida que 

las vocales que las rodean.  

Su diferencia principal con las aproximantes (que presentan suave transición) es 

el paso abrupto de la vocal a la consonante y viceversa. Esto hace que se vean como 

bloques. 

Las transiciones nasales determinan su punto de articulación además del F2 que 

será: 

- Bilabial: 1000 Hz 

- Alveolar: 1400 Hz 

- Alveopalatal: 1900 Hz 

El espectrograma de las nasales es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Producción de sonidos vocálicos: 

 

Las vocales están caracterizadas por sus tres primeros formantes. No existen valores 

absolutos, por tanto los datos de cada formante cubren un amplio abanico de valores que 

se denominan campo de dispersión. 

El Formante 1, tiene relación con la elevación de la masa de la lengua. Si ésta se 

eleva, el formante 1 desciente; y si desciende el formante 1, se eleva. 

El Formante 2, hace referencia a la anterioridad de la lengua. Por ejemplo: la /i/ es 

una vocal adelantada, mientras que la /u/ es la más atrasada. Hace que la vocal sea más 

aguda cuanto más alta esté (/i/, /e/) o más grave cuanto más bajo (/o/, /u/) mientras que 

la /a/ no está definida en cuanto a acuidad (ni es grave, ni aguda. Es central). 

El Formante 3, se refiere al redondeamiento de los labios. Cuanto más estirados 

estén más agudo y alto su Formante 3, y si están más redondeados es más grave y bajo. 

Cabe destacar que además de todo ello, hay diferencias entre la voz masculina y la 

femenina. Esta última posee valores de formantes más altos que la masculina, como 

podemos ver a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voz masculina 
 
                          i               e                a               o               u 
 
F1:                   313          457            699           495           349 
 
F2:                  2200       1926           1471         1070          877 

Voz femenina 
 
                          i               e                a               o               u 
 
F1:                   369          576            886           586           390 
 
F2:                  2685       2367           1712         1201          937 



El espectrograma de las vocales es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una visión acústica de los tres primeros formantes de los cinco 

fonemas vocálicos de la lengua española, dichos por este orden: /i/, /e/, /a/, /u/. Se puede 

observar cómo el primer formante de los cinco fonemas (F1) asciende en escalera desde 

/i/ hasta /a/, y desde aquí desciende también en escalera hasta /u/. En cambio el segundo 

formante (F2) desciende también en escalera y sin interrupción desde /i/ hasta /u/. El 

tercer formante (F3), al contrario que los anteriores conserva prácticamente la 

horizontalidad en los cinco fonemas. 

 

 

A parte de todo esto pero en relación con las vocales cabe destacar que en 

nuestras clases de laboratorio también hemos hablado de los diptongos y de los hiatos.  

Un DIPTONGO  es la unión de dos vocales en una misma sílaba, siendo una de 

ellas fuerte (/a/, /e/, /o/) y la otra débil (/i/, /u/), sin importar el orden. Acústicamente 

poseen transiciones alargadas porque toda conexión, consonante-vocal, provoca zonas 

de transición entre ellas, mientras que las de los diptongos duran más tiempo (son más 

largas). 

Los diptongos pueden ser: 

- Crecientes: /i/, /u/ + /a/, /e/, /o/ 

- Decrecientes: /a/, /e/, /o/ + /i/, /u/ 

A su vez las gluides son: 

- Semivocales: /j/, /w/ + /a/, /e/, /o/ 

- Semiconsonantes: /a/, /e/, /o/ + /i/ /u/ 

 



Un HIATO  es la secuencia de dos vocales que se separan en sílabas distintas, 

como por ejemplo “caer”, que se divide ca-er. En la /i/ y la /u/ se va a producir 

únicamente cuando estén acentuadas, por ejemplo: ríos. 

Dicho de otras maneras el Hiato es cuando cambio de una vocal a otra es brusco, 

no existe paso suave y deslizante que supone cualquier transición, y la duración total del 

diptongo es menor que la del hiato. 

 

 

5. 3. Patologías 

 

- Disfonía: pérdida de la función fonatoria, que es el movimiento de los sonidos al 

vibrar las cuerdas vocales. Es la vibración de ellas produciendo el sonido. Las cuerdas 

vocales tienen la misión de abrirse y cerrarse para producir sonidos, cuando no realizan 

bien esta misión quiere decir que estamos ante una disfonía. Cabe resaltar que hay 

fonemas que no necesitan la vibración de las cuerdas vocales, y son: los sordos y los 

fricativos (ruidos). 

- Disfemia: La tartamudez o disfemia es un trastorno del habla (no un trastorno del 

lenguaje) que se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla que se 

acompañan de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés. Ellas son la expresión 

visible de la interacción de determinados factores orgánicos, psicológicos y sociales que 

determinan y orientan en el individuo la conformación de un ser, un hacer y un sentir 

con características propias. Existen tres tipos de Disfemia: 

• Tónica: paradas 

• Clónica: repeticiones 

• Mixta: tónica y clónica 

- Parálisis cerebral: se aprecia una desarmonía en la frecuencia, pero a diferencia de 

la disfonía, esta se aprecia tanto en sonidos como en silencios y ruidos. Les suelen 

fallar las cuerdas vocales estrepitosamente, ya que afectan a estos músculos. La 

fonación está muy agravada. 

- Sordera: los sordos no saben fonar bien, no producen bien la fonación. No saben 

producir bien los sonidos. 
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